
HACIET{}A ''qqftyery¡dv Vicepresidencia Jurídica
Un'd¿d de I rcrnsp¿irrr-ei-l

ACTA DE I.A VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2O2I
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COMISIóN NAcIoNAL PARA tA PRoTEccIóN

Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

El día martes 03 de agosto de 2021 , a las 1 7:OO horas, por vÍa remota, se reunió el Comité de Transparencia de
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), a

efecto de desarrollar la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria del año2021, solicitada por la Dirección de
Administración de Personal de la Vicepresidencia de Planeación y Administración, por lo que se dieron cita sus
integrantes: la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y
Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar, Vicepresidenta
Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, la Lic. Ana Clara Fragoso Pereida, Titular del órgano lnterno
de Control en la CoNDUSEF y la C.P. Bernardita Cloria Arango Fernández, Directora de Cestión y Control
Documental de la Vicepresidencia de PlaneaciónyAdministración, adicionalmente participó como invitada a

la sesión la Mtra. Antonia Conzález Espinosa, Directora de Administración de Personal de la Vicepresidencia de
Planeación y Administración.

l.- Declaración de Quórum Legal e lnicio de la Sesión.

La Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos, DefensorÍa y TecnologÍas
Financieras en suplencia por ausencia de La Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar, Vicepresidenta Jurídica y
Titular de la Unidad de Transparencia, dio la bienvenida a los lntegrantes del Comité de Transparencia de la

CONDUSEF e invitados a la sesión, agradeciendo su presencia y participación. Enseguida tomó lista de
asistencia y verificó la existencia de quórum, advirtiendo que se satisface el número de lntegrantes del Comité
que deben estar presentes para sesionar de manera válida.

ll. Aprobación del Orden del Día.

A continuación, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y
TecnologÍas Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar, Vicepresidenta
Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, informó sobre los asuntos a tratar de conformidad con el Orden
del Día, siendo aprobados por los lntegrantes del Comité de Transparencia de la CONDUSEF.

Por lo antes expuesto, los lntegrantes del Comité de Transparencia, emiten a continuación el siguiente Acuerdo

cTlcoNDusEFhz"lsEslÓNexrnaoRDlNARtA/ol/ncuenoo2o2l: Los tntegrantes del comité de
Transparencia de la CONDUSEF aprueban el orden del dia de la Vigésima Segunda Sesión

Extraordinaria del año2O2l .

lll. Desarrollo de la Sesión
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la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y TecnologÍas
Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar, Vicepresidenta Jurídica y
Titular de la Unidad de Transparencia, dio lectura a los asuntos a tratar:

Revisión de los argumentos lógicos - jurídicos remitidos por la Dirección de Administración de
Personal, a fin de que se confirme, modifique o revoque la Clasificación de la lnformación en su
modalidad de confidencial y en su caso la Aprobación de la Versión Pública propuesta, en
relación a lo requerido en la solicitud de información con número de folio 063700001652l .
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Revisión de los argumentos lógicos - jurídicos remitidos por la Dirección de Administración de
Personal, a fin de que se confirme, modifique o revoque la Clasificación de la lnformación en su
modalidad de confidencial y en su caso la Aprobación de la Versión Pública propuesta, en
relación a lo requerido en la solicitud de información con número de folio 063700001662l.

Revisión de los argumentos lógicos - jurídicos remitidos por la Dirección de Administración de
Personal, a fin de que se confirme, modifique o revoque la declaración de improcedencia de
acceso a datos personales, respecto a lo solicitado en el folio 0637O0O01 6721 .

Derivado de lo anterior, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos,
Defensoría yTecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la Lic, Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar,
Vicepresidenta Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, dio lectura al PRIMER ASUNTO a tratar, el cual
se indica a continuación:

Revisión de los argumentos lógicos - jurídicos remitidos por la Dirección de Administración de
Personal, a fin de que se confirme, modifique o revoque la Clasificación de la lnformación en su
modalidad de confidencial y en su caso la Aprobación de la Versión Pública propuesta, en
relación a lo requerido en la solicitud de información con número de folio 063700001 652L

Por consiguiente, la Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar, Vicepresidenta Jurídica y Titular de la Unidad de
Transparencia, informó que se recibió en la Unidad de Transparencia a través del Sistema de Solicitudes de
lnformación del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos personales,

la solicitud de información con número de folio 063700001652l, que a la letra indica lo siguiente:

Modalidad preferente de entreqa de información

"Entrega por Internet en la PNT." (sic)

Descripción clara de la solicitud de información

'5e solicito de eso H. Comisión Io siguiente
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Vicepresidencia Jurídica
Unidad de Transparencia

Toda lcs guejcs gue se hryon recibido en contra de la institucíón finoncierq CitiBonomex
y/o Bonco Nrcionol de México, Sn y/o Grupo Finonciero RANAMEX. en cuestiones de
chequerc y/o cuentd de cheques y/o cuolquier otra denominrción en lo cual se emita por
parte de lo institución unct chequera y/o documentos con denominodos chegues, esto
informrción desde el 2OI 5 q lo fecho.

Cuónta de los snteriores queja hon recibido dictamen y cuónta no hort recibído
dictamen, esto del oño 2OI 5 q lo fecha.

Cuól ho sido el sentl'do en gue se hon emitido dichos quejc, o fovor den usuorio o a fovor
de la institución finqnciera, cí como si hon existido otros sentidos en gue se hayo
resue/to

Cuól es Io principal cousd y/o reón por la cuol se hon quejodo los usuarios de Ia yo
multi citad a i nstituci ón bol'l cori a.

En cqso de gue lq reón de lo cousa de interposición de Io queja seopor chegues pogodos
sin consentimiento, señolar Ia sucursdles en /os cuales se llevaron o cabo los hechog
tonto de emísión de lo chequera como del cobro y/o libromiento de los cheques. Así
tombién el número de Ia cajo que los libró y/o pagró y el nombre de lo persono que los
libró y/o pogó, en ccso de que dicho informrción no seo públicq se les coloque un
pseudónimo y /o un distintivo pctra que tne setr entregada dicho información Lo gue se
solicita es el número de sucursol, Ic coja que se vieron involucrda y el personal que
atendió los trómites, de no ser posible los nombres, solo se coloque el pseudónimo y el
número de veces gue se vio involucroda dicho personq en situciones porecidc y/o
simílores.

5e so/icito lo informx,ión de María Eieno Votdez Focio, quien Gtuqlmente es funcionorio
en dicho Comisíón; de la ya mencionda funcionorio se solícita su currículum, sus
declarsciones patrimonioles desde que formo porte de dichq comisión, Ios oños que llevo
laborondo, cí como los wrgos que ho ocupodo dentro de dicha institución,

Se solrcits informrc,ión ocercq del funcionorio lsmael Bejero Pinedo, se solicito su
currículum, sus declqrociones pcrtrimonioles desde que formo porte de dicho comisión,
los años que llevo loborondo, cí como los cargos que ho ocupado dentro de dicha
institución y los dictómenes y/o resoluciones gue hayo emitido en gue.¡'os contrd
CitiBonomex (institución finqncierq citodo ol rubro), el sentido en gue se hon emitido, cí
comolospleos enguesehon díctdo, eneste último cososolosisehocumplidoconel
pleo o si se ho tenido que oumentar." (sic)

Bajo ese tenor, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y
Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar, Vicepresidenta
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Uniclad de I ransparencia

Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, cedió la palabra a la Mtra. Antonia Conzález Espinosa, Titular
de la Dirección de ,Administración de Personal de la Vicepresidencia de Planeación y Administración; quien en
uso de la voz señaló que de conformidad con lo establecido en el artículo 42,fraccionesVlllyXXXV| del Estatuto
Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, al

numeral 4O de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así

como el Manual Administrativo de Aplicación Ceneral en materia de Recursos Humanos y Organización y el

Manual del Servicio Profesional de Carrera y del numeral 2521OO2 del Manual de Organización Ceneral de la
CONDUSEF, declaró ser PARCIALMENTE COMPETENTE para contestar la solicitud en comento, por lo que
respecta a:

"(...)

5e solicito Io informoción de Marío Eleno Voldez Frcio, quien rctuolmente es funcionorio en
dicho Comisión; de Io ya mencionoda funcionorio se solÍcito su currículum, sus declorrciones
patrimonioles desde que forma porte de dícho comisión, los años que llevo laborondo, aí como
Ios cargos que ha ocupqdo dentro de dichs institución,

Se solicÍto informqción trerco del funcionqrio lsmel Bejero Pineda, se sofÍcito su currículum,
sus declorqciones potrimonioles desde que formo porte de dicho comisión, Ios oños que lleva
laborondo, cí como los corgos que ho ocupodo dentro de dicho institución (...)" (sic)

Derivado de lo anterior, es preciso señalar que, por lo que hace al currículum de la C. María Elena Valdez Facio,

dicha información se encuentra disponible en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia
(SIPOT), que es el módulo de la Plataforma Nacional deTransparencia (PNT) a través del cual los ciudadanos
pueden realizar consultas de la información pública de los sujetos obligados de cada una de las entidades
federativas y de la Federación, establecidas en la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública, así como en cada una de las leyes locales en la materia, proporcionando el procedimiento de consulta
de la información en comento, a través de la página de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros. h"ttf-:s-:i/-w-wyy,*c--a.nLi"u-s--elg-s.b.[-r"x".

Sin embargo, en lo que concierne a '¡del funcionqrio lsmqel Bejero Pinedo, se solicita su cunículum", S€

informa que dicho servidor público es personal operativo de esta Comisión, por lo que su curricular no está

publicada en el Sistema de Portales de Obligaciones deTransparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT) al no encontrarse dentro del supuesto de la fracción XVll del artículo 70 de la [.ey General
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

En consecuencia, se realizó una búsqueda exhaustiva, minuciosa y razonable en todos los archivosfísicos de
esta Unidad Administrativa así como en el expediente de personal del C. lsmael Bejero Pineda, que en su

oportunidad se integró en cumplimiento a lo señalado en el numeral 40 de las Disposiciones en las materias de
Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación
Ceneral en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera y d
numeral 2521 OO2 del Manual deOrganizaciónCeneral delaCONDUSEFendondeseestableceal Departa
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Vicepresidencia Jurídica
Unidad de 1 ransparencia

de Servicio Médico, Seguros e ISSSTE adscrito a la Dirección de Administración de Personal, la función de
integrar, resguardar y mantener actualizados los expedientes del personal de la Condusef, así como en el archivo
electrónico denominado "Recursos Humanos Alfresco", localizándose la siguiente documentación:

CURRICULUM VITAE del C. lsmael Bejero Pineda, que obra en el expediente de personal de dicho
servidor público. )j

En ese orden, dentro de la documental CURRICULUM VITAE del C lsmael Bejero Pineda, conslstente en una
foja, se incluyen datos personales que deben ser clasificados como información confidencial, por lo que
mediante memorándum DAPk63hOZl ¿e fecha l9 de julio de 2021, esta Dirección de Administración de
Personal solicitó a la Unidad de Transparencia convocar y someter a consideración del Comité de Transparencia
de la CONDUSEF lo contenido en el citado memorándum, con el objeto de que se confirme, modifique o
revoque la clasificación de la información en su modalidad de confidencial contenida en el CURRICULUM
VITAE del C lsmael Bejero Pineda; y en su caso, autorice la versión pública propuesta de la documental arriba
señalada con el motivo de proporcionarle debidamente la información solicitada al peticionario por lo que
corresponde a "del funcionorio Ismoel Bejero Pinedo, se sorrcitdsaJ currículum".

Ahora bien, los datos personales contenidos en el CURRICULUM VITAE del C. lsmael Bejero Pineda que obra en
el expediente de personal del trabajador, son los siguientes:

Domicilio particular.
Teléfono personal.

Fecha de nacimiento.
Estado Civil

Por lo que, en cumplimiento con lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción ll, 16, párrafo segundo de la

ConstituciónPolíticadelosEstadosUnidosMexicanos; 1,3,fracciónXXl, lOO, l06,fracciónl, lII,l16párrafo
primero y 137 de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y I , 9, 97,98, fracción l,

l06, l08, ll3,fracciónl, ll8,'l l9yl4OdelaLeyFederal deTransparenciayAccesoalalnformaciónPública,
en relación con los numerales Segundo, fracción XVll, Cuarto, Séptimo, fracción l, Noveno, Trigésimo Octavo,
fracción l, Quincuagésimo Sexto y Sexagésimo de los Lineamientos Cenerales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la lnformación, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, publicados en el Diario
Oficial de la Federación el I 5 de abril de 2Ol 6; Segundo, fracción XXV, Vigésimo Quinto y Vigésimo Sexto de los

Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información
pública, la Dirección de Administración de Personal solicita al H. Comité de Transparencia de la CONDUSEF

CONFIRME la clasificación de la información en su modalidad de confidencial contenida en el CURRICULUM

VITAE del C. lsmael Bejero Pineda que obra en el expediente de personal del trabajador, toda vez que dicha
documental, consistente en una foja, contiene datos que deben ser clasificados como confidenciales; y en su

caso, apruebe la versión pública propuesta del CURRICULUM VITAE del servidor público en comento, de

acuerdo con los argumentos lógico-jurídicos que fundan y motivan la clasificación de la información solicitada,
que a continuación se exponen:

a

a

a

a
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Vicepresidencia Jurídica
Unidad de Transparencia

Primeramente se tiene a bien señalar que la Comisión Nacional como Sujeto Obligado tiene la obligación de
otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que esté obligada a documentar de
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, en el formato en que el solicitante manifieste, de entre
aquellos formatos existentes, conforme a las caracterÍsticas físicas de la información o del lugar donde se
encuentre y así lo permita, ello en términos de lo previsto en los artículos 1 29, primer párrafo de la Ley Ceneral
deTransparencia yAcceso a la lnformación Pública y13O, párrafo cuarto, de la Ley Federal deTransparencia y
Acceso a la lnformación Pública, los cuales se citan a continuación:

Le)z Ceneral de Transparencia \¡ Acceso a la lnformación Pública

A¡tículo 129. Los sujefos obligodos deberón otorgar acceso s los bcumentos gue se encuentren
en sus qrchivos o gue estén oblígdos a documentqr de ocuerdo con sus focultodes,
competencios o funciones en el formoto en que el solicitonte mqnifleste, de entre oquellos
formotos existentes, conforme d 16 cqreterística física de Io informrción o del lugor donde
se encuentre cí lo permita.

Ley Federal de Transparencia )z Acceso a la lnformación Pública

'Artículo l3O.
()

Los sujetos obligodos deberón otorgdr occeso s los Documentos gue se encuentren en sus
orchivos o gue estén obligodos q documentor de ocuerdo con sus focultades, competencios o
funciones en el formoto en que el solicitante monifieste, de entre oquellos formotos exlstentes,
conforme q Ia corderística físicc de Ia informoción o del lugor donde se encuentre aí lo
permite"

De igual manerar se precisa que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en
posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 6, apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;3, párrafo
primero de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y 4, párrafo segundo, de la Ley
Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, los cuales disponen lo siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

tArtículo 6. (...)

A, Poro el eiercicio del derecho de occeso o lo informoción, ta Federoción y los entidodes
federotivos, en el ómbito de sus respectivos competencios, se regirón por los sigrulentes
principios y bqses;

6
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Vicepresidencia J urídica
tJrridad de Transpa'encia

L Todo lo ínformrc,ión en posesión de cuolquier outoridd, entidd, órgano y organismo de los
Poderes Eiecutivo, Legislotivo y Judiciol, órganos outónomos, portidos políticos,
fideicomisos y fondos públicos, aí como de cualquier persono físicq moral o sindicoto que
reciba y ejerzo recursos públicos o reolice octos de outorídad en el ámbito federol, estotq, y
municipal, es públicoy sólo podró ser reservodo temporolmente por razones de interés público
y seguridod nocionol, en /os términos que fíjen los leyes. En lo interpretación de este derecho
deberó prevolecer el principio de móximo publicidod. Los sujetos obligodos deberón
documentor todo octo que derive del ejercicio de sus focultades, competencias o funciones, lo
ley determinaró los supuestos específicos bojo los cuoles procederó lq decloroción de
inexistencio de lo información,"

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

"Artículo 3. Toda lo información generadg obtenidq adquirido, transformdo o en posesión de
los sujetos obligodos en el ómbito federol, d que se refrere lo Ley General de Tronsparencio y
Acceso a la Información Pública y esto Ley, es pública, occesible a cuolquier personc, y sólo podró
ser closificodo excepcionqlmente como reservqdq de formo temporal por razones de interés
públicoyseguridod nocionol obien,comoconfidencial. Losporticulqrestendrón occeso olomismo
en los términos que esfos leyes señolon."

Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

"Artículo 4

(..)

Toda lo ínformación generado, obtenida, dquirido, tronsformodd o en posesión de los sujetos
obligodos es público y occesible o cuolquier persono en los términos y condiciones que se

estoblezcon en lo presente Ley, en /os tratados internocionoles de los que el Estodo mexicono seo

porte, lo Ley Federol, los leyes de las Entidodes Federotivos y lo normotividod oplicoble en sus

respectivos competencios; sólo podró ser closificado excepcionolmenfe como reservodo

temporolmente por rozones de interés público y seguridod nocionol, en /os términos dlspuestos
por esto Ley."

Sin embargo, el efectivo acceso a la información en posesión de los sujetos obligados también se encuentra

sujeta a un régimen de excepciones que la propia normatividad establece para limitar la publicidad de la

misma, tal y como lo disponen los artículos 3, párrafo primero de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública; 4, párrafo segundo y 1l de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública, que a continuación se citan:

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.
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Vicepresidencia Jurídica

Unidad de Transparencia

"Artículo 3. Todo lo informoción generodo, obtenido, odquirido, tronsformodo o en posesión de los
sujetos obligados en el ómbito federol, o que se refiere lo Ley Oenerol de Transporencio y Acceso o
lo lnformoción Público y esto Ley, es público, occesib/e o cuolquier personq y sólo podrá ser
claificodo excepcionolmente como reservodo de formo temporol por rozones de interés púbtico
y seguridod nocionol o bien, como confídenciol. Los porticulores tendrón occeso o Io mismo en /os
términos gue esfos leyes señalon."

Lelz Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación pública.

"Artículo 4.

Todo lo informoción generodo, obtenida, odquirido, tronsformodo o en posesión de /os sujetos
obligodos es público y rccesible o cuolquier persono en los términos y condiciones que se
estoblezcon en lo presente Ley, en /os trotados internociono/es de los que el Estado mexicono sea
porte, lo Ley Federol, los leyes de las Entidodes Federotivos y la normotividod oplicobte en sus
respectivos competencios; sólo podró ser clog,ificado excepcionolmente como reservda
temporolmente por reones de interés público y seguridod nocionol, en /os términos dispuesfos
por esto Ley."

'Artículo I L Todo Ia informrción en posesió n de los sujetos obtigdos será público, completo,
oportunq y occesible, sujetd q un cloro rQlimen de excepciones gue deberón estor definidos y
ser odemós legítimos y estrictomenfe necesorios en una sociedqd democrótico."

Bajo ese tenor, es necesario informar que el CURRICULUM VITAE del C. lsmael Bejero pineda que obra en el
expediente de personal del trabajador, el cual se encuentra en resguardo de la Dirección de Administración de
Personal, contiene información que se considera debe ser clasificada como CONFIDENCIAI- ya que cuenta con
datos personales que deben ser protegidos por esta comisión Nacional como sujeto obligado, sujetándose a las
facultades o atribuciones que la normatividad aplicable les confiera y debiendo observar los principios rectores
de la protección de datos personales, siendo éstos la llcitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad,
proporcionalidad, información y responsabilidad, de acuerdo con lo eslablecido en los artículos 1 6 y 1 7 de la Ley
Ceneral de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el artículo 7 de los Lineamientos
Cenerales de Protección de Datos Personales para el Sector público.

Asimismo, se hace referencia al artículo 3, fracciones lX de la Ley Ceneral de protección de Datos personales en
Posesión de Sujetos obligados, el cual dispone que se consideran como datos personales ,,cualquier

información concerniente a una persona física identificada o identificable, en cuyo caso se considerará que una
persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de
cualquier información".
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Del mismo modo, la Ley Ceneral de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública, la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la lnformación y los Lineamientos Cenerales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la lnformación, asícomo para la elaboración de Versiones Públicas, garantizan la protección
de los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, toda vez que en sus
artículosll6, ll3ylineamientosTrigésimoOctavoyQuincuagésimosexto,respectivamente,establecenquese
considera información confidencial, entre otra, aquella que contiene datos personalesy la que presenten los
particulares a los sujetos obligados, respecto de la cual el responsable sólo podrá permitir su acceso cuando
sea solicitada por el titular de la misma o quien acredite ser su representante legal.

El artículo 1 I 6, párrafos primero y segundo de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,
establece:

"Aitículo ll6. Se considero informqción confidenciql lo
concernientes o uno persono identificado o ldentificoble.

que contiene dotos personoles

Lo informoción confidenciol no estoro sujeto o temporolidad olguno y sólo podrón tener occeso o
ello los titulqres de lo mismo, sus representantes y los Servidores Públicos focultodos poro ello.

1...)

Por su parte, la Ley Federal deTransparencia yAcceso a la lnformación Pública en su artículo I.l3, señala:

"A¡tículo t 13. Se considero informoción confidenciol:

l. Lo que contiene dotos personoles concernientes o uno persona físico identificodo o identificoble;

i:i' '.. ,¡ I

Lo informoción confidenciol no estoró su/efo o temporalidod olguno y sólo podrón tener occeso o
ello los titulores de lo mismo, sus representontes y los Servidores Públicos focultodos poro ello."

Además, los Lineamientos Cenerales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la lnformación, así como
para la Elaboración de Versiones Públicas, señalan:

'Trigésimo odwo. Se considero informoción confidenciol:

L Los dqtos personoles en los términos de Io normo oplicoble,

(..)

Lq informqción confidenciol no estoró sujeto a temporolidad olgunoy sólo podrón tener acceso a
ello los titulores de la mismo, sus representantes y los servidores públicos focultodos poro ello."

1..)
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"Quincuqésimo sexto. Lo versión público del documento o expediente que contenga partes o
secciones reservodos o confidencioles, seró eloborodo por los sujetos obligodos, previo pago de los
costos de reproducción, o través de sus oreos y deberó ser oprobodo por su Comité de Transporencio."

En ese sentido, el CURRICULUM VITAE del C lsmael Bejero Pineda que obra en el expediente de personal del
trabajador contiene datos personales respecto de los cuales esta Comisión Nacional, como sujeto obligado debe
elaborar una versión pública a fin de dar atención a lo solicitado por el peticionario en lo que respecta a ¡Uet

funcionario lsmael Bejero trineda, se solicita su currículum" de la solicitud de información pública con número
de folio 063700001 6521 , debiendo para ello testar las partes o secciones que contengan los datos que puedan
hacer a una persona identificada o identificable, debiendo para ello testar las partes o secciones que contengan
los datos que puedan hacer a una persona identificada o identificable indicando su contenido de manera
genérica, fundando y motivando su clasificación, de conformidad con lo establecido en los artículos I I I de la
Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la Información Pública,l I 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública y el numeral Segundo, fracción XVlll de los Lineamientos Cenerales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la lnformación, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, que a

continuación se citan respectivamente:

Ley Ceneral de Transparencia )z Acceso a la lnformación Pública

"Aitículo I I L Cuondo un Documenfo contenga partes o secciones reservqdqs o confidenciqles, los
sujetos obligodos, poro efectos de otender una solicitud de información, deberón eloboror una
Versión Público en Io que se tesfen /os portes o secciones closificodos, índicondo su contenido de
monerct genérico y fundondo y motivondo su clasificoción."

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

'Artículo I I 8. Cuondo un documento o expediente contenga portes o secciones reservodos o
confidencioles, /os sujetos obligodos a trovés de sus óreos, poro efectos de otender uno solicitud de
informoción, deberón eloboror uno versión público en Io que se testen /os portes o secciones
closificodos, indicondo su contenido de monero genérico, fundondo y motivando su closificoción, en
términos de lo que determine e/ Sistemo Nociono/."

Lineamientos Cenerales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la lnformación. así como
para la Elaboración de Versiones Públicas

txvill. Versión públice El documento o portir del que se otorgo occeso o lo informoción, en el que
se feston partes o secclones closificodas, indicondo el contenido de éstos de monero
genérico, fundondo y motivondo lo reservo o confidenciolidod, o trovés de la resolución que poro tol
efecto emito el Comité de Tronsporencio."

Ahora bien, los siguientes datos personales contenidos en el CURRICULUM VITAE del C. lsmael Bejero Pined
que obra en el expediente de personal del trabajador, son los siguientes:

ü"f "'' l0 l
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Domicilio particular.
Teléfono personal.

Fecha de nacimiento.
Estado Civil

Bajo ese orden se expone, lo siguiente:

Primeramente, se hace referencia a la Resolución RRA 10i24116, en la que el Pleno del lnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales (lNAl) determinó que el curriculum
vitae da cuenta de diversos datos personales, tales como los que de manera enunciativa más no limitativa se
mencionan a continuación: nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, sexo, edad, entre otros.

En esa tesitura, es preciso señalar que, de acuerdo a lo analizado previamente, tales datos son considerados
como confidenciales, por lo que procede su clasificación.

En consecuencia, se enuncian los siguientes datos a clasificar;

El domicilio particular, es considerado un atributo de una persona física, que denota el lugar donde reslde
habitualmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 del Código Civil Federal, por lo que al identificar
o hacer identificable a una persona física constituye un dato personal cuya difusión podría afectar la esfera
privada de la misma, de ahí la razón de su protección; considerándose como información confidencial, que sólo
podrá otorgarse med¡ante el consentimiento expreso de su titular, en términos del artículo 1 1 3, fracción I de la
LFTAIP.

Al respecto, las Resoluciones RRA l774ll8 y RRA l7gDh g emitidas por el pleno lNAl, han señalado que:

",'.el domicilio, ol ser el lugor en donde reside hobituotmente uno personofísico, const¡tuye un doto
personol y, por ende, confidenciol, ya que su difusión podrío ofector lo esfero privodo de los mismos.

Por consiguiente, dicho informoción se considero confidenciol, en virtud de trqtorse de dcrtos
personales que refleion cuesfiones de lo vido privodo de los personas, en términos det ortícuto t I 3,
frocción I de Io Ley Federol de Tronsporencia y Acceso o io lnformoción Público, en reloción con el
Trigésimo Noveno de /os "lineomientos generoles en moterio de closificoción y desclosificoción de
lo informoción, osí como poro lo eloboración de versiones públicos", y sóto podró otorgarse
medionte e/ consentim iento expreso de su titutor. "

De igual forma, el domicilio de particular(es) es el atributo de una persona física, que denota el lugar donde
reside habitualmente y, en ese sentido, constituye un dato personal, de ahí que debe protegerse con
fundamento en el artículo i 1 6 primer párrafo de la LCTAIPy el artículo l l3 fracción I de la LFTAlp, de acuerdo
a los Criterios emitidos en el Diccionario Datos Personales susceptibles de protegerse, elaborado por la
Secretaría de la Función Pública (SFP).

a

a

a
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El teléfono de las personas físicas, permite localizar a una persona física identificada o identificable, por lo que
se considera dato personal confidencial, conforme a lo dispuesto en el artículo I I 3, fracción I de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, ya que solo podrá otorgarse mediante el consentimiento
de su titular.

Asimismo, en las Resoluciones RRA 1774118 y RRA 178Oh 8, el Pleno del lNAl señaló que el número asignado a

un teléfono de casa, oficina o celular permite localizar a una persona física identificada o identificable, por lo
que se considera dato personal confidencial, conforme a lo dispuesto en el artículo I I 3, fracción I de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, ya que solo podrá otorgarse mediante el

consentimiento de su titular.

De igual manera, el Pleno del lNAl respecto al teléfono (número fijo y de celular) indicó en la Resolución RDA

1 609^ 6 que el número de teléfono se refiere al dato numérico para la prestación del servicio de telefonía fija o
celular asignado por empresa o compañía que lo proporciona, atento a una concesión del Estado y que
corresponde al uso en forma particular, personaly privada, con independencia de que éste se proporcione para

un determinado fin o propósito a terceras personas, incluidas autoridades o prestadores de servicio. El número
telefónico, tendrá carácter de dato personal, cuando a través de éste sea posible identificar o hacer identificable
al titular o usuario del mismo, cuando hubiere sido entregada a los sujetos obligados para un determinado
propósito o hubieren sido obtenidos en ejercicio de sus funciones, análisis que resulta aplicable al presente

caso.

Por otra parte, de acuerdo a los Criterios emitidos en el Diccionario Datos Personales susceptibles de protegerse,

elaborado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), se establece que el Número de teléfono fijo y celulares
es un dato numérico de acceso al servicio de telefonía fija o celular asignado por la empresa o compañía que

lo proporciona y que corresponde al uso en forma particular, personal y privada, con independencia de que éste

se proporcione para un determinado fin o propósito a terceras personas, incluidas autoridades o prestadores

de servicio, por lo que se trata de un dato personal que debe protegerse con fundamento en el artículo I l6
primer párrafo de la LCTAIPy el artículo I l3 fracción I de la LFTAIP.

Ahora bien, respecto a la Fecha de Nacimiento, el Pleno del lNAl en la Resolución RRA OO98¡ 7 señaló que

tanto la fecha de nacimiento como la edad son datos personales, toda vez que los mismos consisten en
información concerniente a una persona física identificada o identificable. Ambos datos están estrechamente
relacionados, toda vez que, al dar a conocer la fecha de nacimiento, se revela la edad de una persona. Se trata
de datos personales confidenciales, en virtud de que al darlos a conocer se afectaría la intimidad de la persona

titular de los mismos. Por lo anterior, el lNAl considera procedente su clasificación, en términos del artículo I I 3,

fracción l, de la Ley Federal deTransparencia yAcceso a la lnformación Pública.

Posteriormente, de acuerdo a los Criterios emitidos en el Diccionario Datos Personales susceptibles de
protegerse, elaborado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), se establece que la Fecha de nacimiento
es la data o referencia del alumbramiento de una persona que permite determinar el tiempo que ha vivido

ll
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titular; al ser por ello un dato personal que incide en la esfera privada de las personas, requiere de su protección
con fundamento en el artículo i 1 6 primer párrafo de la LCTAIPy el artículo I l3 fracción I de la LFfAlP.

Cabe aclarar que el Criterio 09119, emitido por el Pleno del lNAl establece los casos en que la edad o fecha de
nacimiento de los servidores públicos es información de acceso público. La fecha de nacimiento y/o edad son
datos personales confidenciales, por lo que los mismos son susceptibles de transparentarse cuando ésta última
constituya un requisito para ocupar un cargo público, debido a que su difusión contribuye a dar cuenta que la
persona cubre dicho requerimiento, sin embargo, esto último no resulta aplicable para la CONDUSEF.

Por lo que concierne al estado civil del servidor público, conviene mencionar que en la Resolución RRA C0?,ghT
el lNAl señaló que el estado civil constituye un atributo de la personalidad que se refiere a la posición que ocupa
una persona en relación con la familia; en razón de lo anterior, por su propia naturaleza es considerado como
un dato personal, en virtud de que incide en la esfera privada de los particularesy, por ello, es clasificado con
fundamento en el artículo I I 3, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

Ahora bien, de acuerdo a los Criterios emitidos en el Diccionario Datos Personales susceptibles de protegerse,
elaborado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), se establece que el estado civil es un dato o
característica de orden legal, civil y social, que implica relaciones de familia o parentesco, y en razón de la
finalidad para el que fue obtenido precisa su protección, al resultar un dato personal, con fundamento en el

artículo 116 primer párrafo de la LCTAIPy el artículo ll3 fracción I de la LFTAIP.

En razón de los argumentos vertidosy con fundamento en los artículos los artículos 6, apartado A, fracción ll, I 6,

párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; I ,3, fracción XXl,l OO,'l 06, fracción
l, lII,ll6párrafoprimeroyl3TdelaLeyGeneral deTransparenciayAccesoalalnformaciónPúblicayl,9,
97,98, fracción l, I 06, I08, I.l3, fracción I, 'l 

.l8, 119 y l4O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública, en relación con los numerales Segundo, fracción XVI l, Cuarto, Séptimo, fracción l, Noveno,

Trigésimo Octavo, fracción l, Quincuagésimo Sexto y Sexagésimo de los Lineamientos Cenerales en Materia de

Clasificación y Desclasificación de la lnformación, así como para la Elaboración de Versiones Públicas,
publícados en el Diario Oficial de la Federación el I 5 de abril de 2Ol 6; Segundo, fracción XXV, Vigésimo Quinto
y Vigésimo Sexto de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de

acceso a la información pública, la Dirección de Administración de Personal reiteró al H. Comité de

Transparencia de la CONDUSEFtenga a bien confirmar la clasificación de la información en su modalidad de

confidencial, respecto a la dirección, teléfono particular, fecha de nacimiento y estado civil, datos contenidos

en el CURRICULUM VITAE del C. lsmael Bejero Pineda que obra en el expediente de personal del trabajador,

así como aprobar la versión pública propuesta de dicho currículum, misma que se adjunta a la presente, toda

vez que resultan necesarias para dar la debida atención a lo solicitado por el peticionario en lo que respecta a

"del funcionario lsmael Bejero Pineda, se solicita su currículum" de la solicitud con número de folio
063700001 6521.

En consecuencia, los lntegrantes del Comité de Transparencia de la CONDUSEF revisaron y analizaron la

motivación, el fundamento y el contenido en los argumentos lógicos - jurídicos remitidos mediante
memorándum número DAPl429l2O2l de fecha I 9 de julio de 2021 , así como las manifestaciones vertidas por
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el área sol¡citante, resolviendo por unanimidad de votos CONFIRMAR la clasificación de la información en su
modalidad de confidencial respecto a los datos personales contenidos en el CURRICULUM VITAE del C. lsmael
Bejero Pineda, asícomoAPROBAR la versión pública propuesta Dirección deAdministración de personal.

Asimismo, los Integrantes del Comité de Transparencia señalaron que la clasificación de la información en su
modalidad de confidencial, la elaboración de la versión pública, así como la conservación, guarda ycustodia de
la información solicitada y proporcionada resulta ser responsabilidad de la Unidad Administratlva Competente,
es decir de la Dirección de Administración de Personal adscrita a la Vicepresidencia de planeación y
Administración de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros.

Por lo antes expuesto, los lntegrantes del Comité de Transparencia, emiten el Acuerdo siguiente:

cTlcoNDUsEFhz"lsEslóNexrmoRDlNARtA,/o2lacuenoo2o2l : Et Comité de Transparencia de ta
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción ll, 16, párrafo segundo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;.l,3, fracción XXl,43,44,fracción ll,l OO,l OS,
'l06,fracciónl,l07,lll,ll6párrafoprimeroyúltimopárrafo,l3TdelaLeyCeneraldeTransparencia

y Acceso a la lnformación Pública; 3, fracción lX de la Ley Ceneral de Protección de Datos personales

en Posesión de Sujetos Obligados; I , 9, 64, 65, fracción ll, 97, 98, fracción l, I 06, I 08, I I 3, fracción l,

llS, ll9ylzAdelaLeyFederal deTransparenciayAccesoalalnformaciónPública,enrelacióncon
los numerales Segundo, fracción XVll, Cuarto, Séptimo, fracción l, Noveno, Trigésimo Octavo, fracción
l, Quincuagésimo Sexto y Sexagésimo de los Lineamientos Cenerales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la lnformación, así como para la Elaboración de Versiones públicas, publicados
en el Diario Oficial de la Federación el I 5 de abril de 2Ol 6; Segundo, fracción XXV, Vigésimo euinto
y Vigésimo Sexto de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a
solicitudes de acceso a la información pública, CONFIRMA la clasificación de la información como
CONF|DENC|ALcontenida en el CURRICULUM VITAE del servidor público adscrito a la CONDUSEFy
APRUEBA la versión públicas propuestas por la Dirección deAdministración de personat adscrita
a la Vicepresidencia de Planeación y Administración de la Comisión Nacional para la protección
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, información que es necesaria para dar atención
a Ia solicitud de información con número de folio 063700()01 6521 , en consecuencia se instruye a la
Unidad deTransparencia para quese publique la presente resoluciónyse le haga del conocimiento
al solicitante, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia del lnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales, a efecto de dar la atención
en tiempo y forma a la solicitud de información de mérito.

En seguimiento a la sesión, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos,
Defensoría y Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar,
Vicepresidenta Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, dio lectura al SEGUNDO ASUNTO a tratar, el
cual se indica a continuación

IJ :
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Revisión de los argumentos lógicos - jurídicos remitidos por la Dirección deAdministración de
Personal, a fin de que se confirme, modifique o revoque la Clasificación de la lnformación en su

modalidad de confidencial y en su caso la Aprobación de la Versión Pública propuesta, en

relación a lo requerido en la solicitud de información con número de folio 063700001662l.

Por lo que la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y
Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar, Vicepresidenta
Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, informó que se recibió en la Unidad de Transparencia a través

del Sistema de Solicitudes de lnformación del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y
Protección de Datos Personales, la solicitud de información con número de folio 063700()01 6621 , que a la letra

indica lo siguiente:

Modalidad preferente de entrega de información

"Entrega por rnternet en la PNT." (sic)

Descripción clara de la solicitud de información

'Se solicito a eso H. Comisión Io siguiente

o) El estodo en gue se encuentra el trámite del expediente (-J, Por medio del cuol se

presentó Ia queja en contro de to institución finonciera CitiBonomex y/o Bol.rco Nocionol

de México, Sá. o cualquier otra denominoción gue se Ie quiero dor.

b) cuól ho sido el sentido en gue se ho emitido el diciomen, esto solo en cqso de que yo
hayasido emitido.

c) Desde hace cuóntos oños loboro el señor lsmoel Beiero Pineda en la Comísión citada ol

rubro, cuóntos cctrgos ha ocupado, aí como cuántos oños llevo en el puesto de

conciliodor, si ha podido cambiar de corgo y no lo ho hecho, cí como su información

curriculor con la gue cuentes, onexodo o eso se solicita su declareión potrimonial, En

ccrso de mencionar que no cuento con lo decloroción patrimoniol, se solicito de visto o Io

sutoriddd competente.

d) Cuónta quejase reciben en contro de to Institución financiero citoda en línea previa
al oño,6í como lc reones por Ia cuoles se quejon los usuorios y cuóntc de ellcs son

resueltas a fanor del usuario de los seryicios finqncieros de dicha institución. Este incÍso

se solicito desde el oño 2ü 6 o la fechq interposición de lo presente solicitud.

d) De qué institución finonciera se recíben m& quejc ol año y cuóles son l<rs reones (es

decir, por chegues, cuentcs bancaria, etc.). Dicha información se solicito desde el oño

2Ol6 o Iafecha de interposición de lopresente solicitud,

a
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Vicepresidencia Jurídica
Unidad de T ransparencia

Agrodezco Por su amqble tiempo o todqs lcs personcs que tengqn que dor contestoción
o este escrito," (sic)

Por consiguiente, la Lic. Elizabeth Araiza olivares, Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y
Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar, Vicepresidenta
J uríd ica y Titula r de la Unidad de Tra nspa rencia, ced ió la pala bra a la Mtra. Antonia Conzález Espinosa, Titula r
de la Dirección de ,Administración de Personal de la Vicepresidencia de Planeación y Administración; quien en
uso de la voz señaló q ue de conformidad con lo esta blecido en el artícul o 42, fracciones Vlll y XXXVI del Estatuto
Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, al
numeral 40 de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así
como el Manual Administrativo de Aplicación Ceneral en materia de Recursos Humanos y Organización y el
Manual del Servicio Profesional de Carrera y del numeral2521OO2 del Manual de Organización Ceneral de la
CONDUSEF, declaró ser PARCIALMENTE COMPETENTE para contestar la solicitud en comento, por lo que
respecta a:

T.J c) Desde hace cuóntos oños labora el señor lsmael Bejero Pinedo en Io Comisión citoda
al rubro, cuóntos cargos ho ocupado, aí como cuóntos qños llevq en el puesto de
concilíador, si ha podido cambior de corgo y no lo ha hecho, aí como su informrción
curricular con lo gue cuentes, qnexado o eso se soticita su declorrc.ión potrimoníat, En
ccso de mencionar que no cuento con Ia declaroción patrimoníal, se solicito de vísto o la
autori dad cornpetent e, (.,)', (sic)

Aunado a lo anterior, respecto al currículum t'del funcionqrio lsmqel Bejero pinedqse solr'crtqs u currículum,,,
se informa que dicho servidor público es personal operativo de esta comisión, por lo que su curricular no se
encuentra publicada en el Sistema de Portales de obligaciones de Transparencia (slpoT) de la plataforma
Nacional de Transparencia (PNT) al no encontrarse dentro del supuesto de la fracción XVll del artículo 70 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la tnformación Pública. En consecuencia, se realizó una búsqueda
exhaustiva, minuciosa y razonable en todos los archivos físicos de esta Unidad Administrativa asÍ como en el
expediente de personal del c. lsmael Bejero Pineda, que en su oportunidad se integró en cumplimiento a lo
señalado en el numeral 4o de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio profesional
de carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación ceneral en materia de Recursos Humanos y
organización y el Manual del servicio Profesional de carrera y del numer al 2521oo2 del Manual de organización
ceneral de la coNDUSEF en donde se establece al Departamento de servicio Médico, seguros e ISSSTE adscrito
a la Dirección de Administración de Personal, la función de integrar, resguardar y mantener actualizados los
expedientes del personal de la Condusef, asÍ como en el archivo electrónico denominado ,,Recursos Humanos
Alfresco", localizándose la siguiente documentación:

cURRICULUM VITAE del C. lsmael Bejero Pineda, que obra en el expediente de personal de dicho
servidor público.
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En ese orden, dentro de la documental CURRICULUM VITAE del C lsmael Bejero Pineda, consistente en una
foja, se incluyen datos personales que deben ser clasificados como información confidencial, por lo que
mediante memorándum DAPl464l202l de fecha l9 de julio de 2021, la Dirección de Administración de
Personal solicitó a la Unidad de Transparencia convocar y someter a consideración del Comité de Transparencia
de la CONDUSEF lo contenido en el citado memorándum, con el objeto de que se confirme, modifique o
revoque la clasificación de la información en su modalidad de confidencial contenida en el CURRICULUM
VITAE del C. lsmael Bejero Pineda; y en su caso, autorice la versiones pública propuesta de la documental
arriba señalada con el motivo de proporcionarle debidamente la información solicitada al peticionario por lo
que corresponde a "del funcionario Ismael Bejero Pinedq sesolicftosu currícul.lm".

Ahora bien, los datos personales contenidos en el CURRICULUM VITAE del C. lsmael Bejero Pineda que obra en
el expediente de personal del trabajador, son los siguientes:

Domicilio particular.

Teléfono personal.

Fecha de nacimiento
Estado Civil

Por lo que, en cumplimiento con lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción ll, 16, párrafo segundo de la

ConstituciónPolíticadelosEstadosUnidosMexicanos; l,3,fracciónXXl, lOO, l06,fracciónl, ll1,l16párrafo
primeroy 137 delaLeyCeneral deTransparenciayAccesoalalnformaciónPúblicaVl,9,97,98,fracciónl,
l06, l08, ll3,fracciónl, ll8, ll9yl4OdelaLeyFederal deTransparenciayAccesoalalnformaciónPública,
en relación con los numerales Segundo, fracción XVll, Cuarto, Séptimo, fracción l, Noveno, Trigésimo Octavo,
fracción l, Quincuagésimo Sexto y Sexagésimo de los Lineamientos Cenerales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la lnformación, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, publicados en el Diario

Oficial de la Federación el I 5 de abril de 2Ol 6; Segundo, fracción XXV, Vigésimo Quinto y Vigésimo Sexto de los

Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información
pública, esta Dirección de Administración de Personal solicita se CONFIRME la clasificación de la información
en su modalidad de confidencial contenida en el CURRICULUM VITAE del C. lsmael Bejero Pineda que obra en

el expediente de personal del trabajador, toda vez que dicha documental, consistente en una foja, contiene
datos que deben ser clasificados como confidenciales; y en su caso, apruebe la versión pública propuesta del

CURRICULUM VITAE del servidor público en comento, de acuerdo con los argumentos lóglco-jurídicos que

fundan y motivan la clasificación de la información solicitada, que a continuación se exponen:

Primeramente se tiene a bien señalar que la Comisión Nacional como Sujeto Obligado tiene la obligación de

otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que esté obligada a documentar de

acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, en el formato en que el solicitante manifieste, de entre

aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se

encuentre y así lo permita, ello en términos de lo previsto en los artículos 1 29, primer párrafo de la Ley Ceneral

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y 1 30, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública, los cuales se citan a continuación:
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Ley Ceneral de Transparencia v Acceso a la lnformación pública

Artículo 129. Los sujetos obligodos deberán otorgor occeso q los Documentos gue se encuentren
en sus orchivos o que estén obligdos q documentqr de ocuerdo con sus focultqdes,
competencios o funciones en el formqto en que el solicitonte monifieste, de entre aquellos
formatos existenteE conforme a la cqrrcterísticc física de lo informoción o del lugar donde
se encuenüre aí lo permita

Lev Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación pública

'Artículo l3O.

Los suietos obligodos deberón otorgar occeso o los bcumentos gue se encuentren en sus
orchivos o gue estén obligodos o documentqr de ocuerdo con sus focultodes, competencios o
funciones en el formqta en que el solicitonte mqnifieste, de entre oquellos formatos exlstenteq
conforme o la carocterísticc física de la informrción o del tugar donde se encuentre aí Io
permita"

De igual manera, se precisa que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en
posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 6, apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;3, párrafo
primero de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y 4, párrafo segundo, de la Ley
Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, los cuales disponen lo siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

'Artículo 6. (...)

(...)

B, Poro el eiercicio del derecho de occeso o lo informoción, to Federoción y los entidodes
federotivos, en el ómbito de sus respectivos competencioE se regirón por los siguientes
príncipios y bosesr

I. Todo lo informrción en posesión de cualquier outoridd, entidod, órgono y organismo de los
Poderes Eiecutivo, Legislotivo y Judiciol, órganos autónomos, partidos políticos,
fideicomisos y fondos públicos, cí como de cualquier percona físicq moral o sindicoto que
recibo y eierza recursos públicos o reolice octos de outoridad en el ámbito federol, estotal y
municipol, es públicay sólo podró ser reservodotemporolmente por razones de interés púbtico
y seguridod nocionol, en los términos que fijen los leyes. En Io interpretoción de esfe derecho

(.)
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deberó prevolecer el principio de móximo publicidod. Los sujetos obligodos deberón
documentor todo octo que derive del ejercicio de sus facultodes, competencios o funciones, lo
ley determinoró los supuestos específicos bojo los cuo/es procederó la declorqción de
inexistencio de lo informoción."

Ley Federal de Transparencia )¡ Acceso a la lnformación Pública.

"Artículo 3. Todo la informocíón generado, obtenidq adquiridq trqnsformdo o en posesión de
los sujetos obligados en el ómbito federol, c, que se refere Io Ley Generql de Tronsporencia y
Acceso o lo Información Pública y esto Ley, es público, occesíble o cuolquier persona y sólo podró
ser closificodo excepcionalmente como reservoda de formo temporol por razones de interés
público y seguridod nocional o bien, como confidenciol. Los particulares tendrón occeso o la mismo
en los términos que estos leyes señolon."

Le\¡ Ceneral de Transparencia V Acceso a la lnformación Pública.

"Artículo 4

ttt 'l

Todo la informoción generadg obtenida, odquÍrido, transformadq o en posesión de los sr4retos

obligodos es pública y accesible o cuolquier persono en /os términos y condiciones gue se

estoblezcon en lo presente Ley, en /os trotodos internacionoles de los que el Estodo mex¡cono seo

porte, lo Ley Federol, los leyes de los Entidodes Federotivos y lo normatividod oplicoble en sus

respectivos competencios; sólo podró ser closificodo excepcionalmente como reservado

temporolmente por rozones de interés público y seguridod nacionol, en los términos dispuestos

por esto Ley."

Sin embargo, el efectivo acceso a la información en posesión de los sujetos obligados también se encuentra

sujeta a un régimen de excepciones que la propia normatividad establece para limitar la publicidad de la

misma, tal y como lo disponen los artículos 3, párrafo primero de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública; 4, párrafo segundo y 11 de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública, que a continuación se citan:

Lev Federal de Transparencia v Acceso a la lnformación Pública.

"Artícuto 3. Todo lo informocíón generodo, obtenido, odquirido, trqnsformoda o en posesión de los

sujetos obtigados en el ómbito federol, o que se refiere lo Ley Oeneral de Tronsporencio y Acceso o

Io lnformoción Púbtico y esto Ley, es púbtico, occesible o cualquier persono y sólo podró ser

clg6;íficg/lo excepcionolmente como reservado de formo temporol por rozones de interés público

y seguridod nqcionol o bien, como confidenciol. Los porticulqres tendrón occeso q lq mismq en /os

términos gue estos leyes señalon."
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Le)¿ Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación pública.

"Artículo 4.

Todo lo informoción generodo, obtenido, odquirido, tronsformodo o en posesión de los sujetos
obligados es público y rccesible o cualquier persona en /os términos y condiciones que se
estoblezcon en Ia presente Ley, en /os trotodos internocionoies de /os que el Estodo mexicono seo
porte, lo Ley Federol, los leyes de los Entidodes Federqtivos y lo normotividod opticoble en sus
respectivas competencios; sólo podrá ser claificdo excepcionolmente como reseruoclq
temporalmentepor rczones deinterés públícoyseguridod nocionol, en /os términosdispuestos
por esto Ley."

'Artículo I L Todo Io informrción en posesión de los sujetos obtigados seró pública, comptetq
oportunq y occesiblg suieto o un claro rQtrimen de excepciones gue deberón estor definidos y
ser odemós legítimos y estrictomente necesorios en uno sociedod democrótico "

Bajo ese tenor, se tiene que informar que el cuRRlcuLUM VITAE del c. lsmael Bejero pineda que obra en el
expediente de personal del trabajador, el cual se encuentra en resguardo de esta Dirección de Administración
de Personal, contiene información que se considera debe ser clasificada como CONFIDENCIAI- ya que cuenta
con datos personales que deben ser protegidos por esta Comisión Nacional como sujeto obligado, sujetándose
a las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable les confiera y debiendo observar los principios
rectores de la protección de datos personales, siendo éstos la licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad,
proporcionalidad, información y responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1 6 y 1 7 de la Ley
Ceneral de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados y el artículo 7 de los Lineamientos
cenerales de Protección de Datos personales para el sector público.

Asimismo, se hace referencia al artículo 3, fracciones lX de la Ley Ceneral de protección de Datos personales en
Posesión de Sujetos obligados, el cual dispone que se consideran como datos personales ,,cualquier
información concerniente a una persona física identificada o identificable, en cuyo caso se considerará que una
persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de
cualquier información".

Del mismo modo, la Ley ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación pública, la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la lnformación y los Lineamientos Cenerales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la lnformación, asÍcomo para la elaboración deVersiones públ icas, garantizan la protección
de los datos personales concernientes a una persona física identificada o identlficable, toda vez que en sus
artículosll6'll3ylineamientosTrigésimooctavoyQuincuagésimosexto,respectivamente,establecenquese
considera información confidencial, entre otra, aquella que contiene datos personales y la que presenten los

(...)

Vicepresidencia Jurídica
Unidad de Transparencia

i.v,' ',.1:0'

t\ r'i r,1 .- 
". I r ,r.'.:, :



;;,,: l:::.': , ,:,i
HACIENI}A
r.ii:::rq ¿4i:il:1 at:f t¡.il:1ii,r:n i ,;'.ir,,.;.rr: i::.itt, t{lt

Vicepresidencia f, urídica
Unidad de Transparencia

particulares a los sujetos obligados, respecto de la cual el responsable sólo podrá permitir su acceso cuando
sea solicitada por el titular de la misma o quien acredite ser su representante legal.

El artículo l 1 6, párrafos primero y segundo de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación pública,
establece:

"Artículo ll6. Se considero informoción confidenciol lo
concernientes o una persona identificodo o identificoble.

que contiene dotos persono/es

Lo informoción confidenciol no estoró sujeto o temporolidod olguno y sóto podrón tener occeso o
ello los titulores de lo mismo, sus representontes y los Servidores Púbticos focultodos poro ello.
tt"

Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública en su artículo I I 3, señala

"Artículo I13. Se considero informoción confidenciol:

l. Lo que contiene datos personoles concernientes o una persono físico identificodo o identificobte;

1...)

Lo informoción confidenciol no estoró sujeto a temporolidad otguno y sólo podrón tener occeso o
ello los titulares de lo misma, sus representontes y los Servidores Públicos focultodos poro ello."

Además, los Lineamientos Cenerales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la lnformación, así como
para la Elaboración de Versiones Públicas, señalan:

'T ri gési mo oct avo. Se conslder o i n fo r m ac i ó n co nf i d e n c i ol :

l. Los dotos persono/es en /os términos de lo normo oplicobte;

()

La información confidenciql no estoró sujeto o temporolidod olgunoy sólo podrón fener occeso q
ella los titulores de lo mismo, sus representantes y los servidores públicos focultodos poro ello."

"Quincuogésimo sexto. Lo versión pública del documento o expediente que contengq partes o
secciones reservqdqs o confidencioles, seró elqborodo por los sujetos obligodos, previo pogo de los
costos de reproducción, o trqvés de sus óreos y deberó ser aprobado por su Comité de Transporencio."

En ese sentido, el CURRICULUM VITAE del C. lsmael Bejero Pineda que obra en el expediente de personal del
trabajador contiene datos personales respecto de los cuales esta Comisión Nacional, como sujeto obligado debe

It
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elaborar una vers¡ón pública a fin de dar atención a lo solicitado por el peticionario en lo que respecta a ¡Uel

funcionario lsmael Bejero Pineda, se sol¡c¡ta su currícutum" de la solicitud de información pública con
número de folio 063700001 6621 , debiendo para ello testar las partes o secciones que contengan los datos que
puedan hacer a una persona identificada o identificable, debiendo para ello testar las partes o secciones que
contengan los datos que puedan hacer a una persona identificada o identificable indicando su contenido de
manera genérica, fundando y motivando su clasificación, de conformidad con lo establecido en los artículos
lll delaLeyCeneral deTransparenciayAccesoalalnformaciónPública,llsdelaLeyFederal deTransparencia
y Acceso a la lnformación Pública y el numeral Segundo, fracción XVlll de los Lineamientos Cenerales en Materia
de Clasificación y Desclasificación de la lnformación, así como para la Elaboración de Versiones públicas, que a
continuación se citan respectivamente:

Lev Ceneral de Transparencia )z Acceso a la lnformación Pública

'Artículo I I L Cuondo un Documento contenga partes o secciones reservodos o confidencíoles, los
sujetos obligodos, poro efectos de qtender uno solicitud de informoción, deberón eloboror uno
Versión Pública en lo que se testen los portes o secciones clqsificodos, indicqndo su contenido de
mdnero genérico y fundondo y motivondo su closificoción."

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

"Artículo Il8. Cuondo un documento a expediente contenga partes o secciones reservadqs o
confidencioleg /os sujetos obligodos o trovés de sus óreos, poro efectos de qtender uno solicitud de
informoción, deberón eloboror uno versión públíco en Io que se testen /os portes o secciones
closificodos, indicondo su contenido de monero genérico, fundondo y motivqndo su closificoción, en
términos de lo que determine e/ Sistemo Nocionol."

Lineamientos Cenerales en Materia de Clasificación )¡ Desclasificación de la lnformación, así como
para la Elaboración de Versiones Públicas

'Xvill. Versión públice El documento o portir del que se otorga occeso o Io informoción, en el que
se feston porfes o secclones closificodos, indicondo el contenido de ésfos de menero
genérico, fundondo y motivondo lo reservo o confidenciolidod, o trovés de lo resolución que poro tal
efecto emitq el Comité de Tronsporenciq."

Ahora bien, los siguientes datos personales contenidos en el CURRICULUM VITAE del C. lsmael Bejero Pineda
que obra en el expediente de personal del trabajador, son los siguientes:

Domicilio particular.

Teléfono personal.

Fecha de nacimiento.
Estado Civil
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Bajo ese orden se expone, lo siguiente:

Primeramente, se hace referencia a la Resolución RRA 10,24116, en la que el Pleno del lnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales (lNAl) determinó que el curriculum
vitae da cuenta de diversos datos personales, tales como los que de manera enunciativa más no limitativa se
mencionan a continuación: nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, sexo, edad, entre otros. En esa
tesitura, es preciso señalar que, de acuerdo a lo analizado previamente, tales datos son considerados como
confidenciales, por lo que procede su clasificación.

En consecuencia, se enuncian los siguientes datos a clasificar:

El domicilio particular, es considerado un atributo de una persona física, que denota el lugar donde reside
habitualmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 del Código Civil Federal, por lo que al identificar
o hacer identificable a una persona física constituye un dato personal cuya difusión podrÍa afectar la esfera
privada de la misma, de ahí la razón de su protección; considerándose como información confidencial, que sólo
podrá otorgarse mediante el consentimiento expreso de su titular, en términos del artículo I.l3, fracción I de la
LFTAIP.

Al respecto, las Flesoluciones RRA 1774118 y RRa l7AOh 8 emitidas por el Pleno lNAl, han señalado que:

"...e1 domicilio, ol ser el lugor en donde reside habituolmente uno personofísico, constituye un doto
personol y, por ende, confidenciol, yo que su difusión podrío ofector lo esfero privodo de Ios mismos.

Por consiguiente, dicho ínformoción se considero confidenciol, en virtud de trotorse de dotos
personoles que reflejon cuesfiones de lo vido privodo de /os personas, en términos del ortículo 1 1 3,

frocción I de lo Ley Federol de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público, en reloción con el
Trigésimo Noveno de /os "lineomientos generoles en materio de closificoción y desclosificoción de
lo informoción, osí como poro lo eloboroción de versiones públicos", y sólo podró otorgorse
medionte el consentimiento expreso de su titulor. "

De igual forma, el domicilio de particular(es) es el atributo de una persona física, que denota el lugar donde
reside habitualmente y, en ese sentido, constituye un dato personal, de ahí que debe protegerse con
fundamento en el artículo 11 6 primer párrafo de la LCTAIPy el artículo I l3 fracción I de la LFTAlp, de acuerdo
a los Criterios emitidos en el Diccionario Datos Personales susceptibles de protegerse, elaborado por la

Secretaría de la Función Pública (SFP).

El teléfono de las personas físicas, permite localizar a una persona física identificada o identificable, por lo que
se considera dato personal confidencial, conforme a lo dispuesto en el artículo I I 3, fracción I de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, ya que solo podrá otorgarse mediante el consentimiento
de su titular.
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Asimismo, en las Resoluciones RRA 1774118y RRA l78Dh 8, el Pleno del lNAl señaló que el número asignado a

un teléfono de casa, oficina o celular permite localizar a una persona física identificada o identificable, por lo
que se considera dato personal confidencial, conforme a lo dispuesto en el artículo I.l3, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, ya que solo podrá otorgarse mediante el
consentimiento de su titular.

De igual manera, el Pleno del INAI respecto al teléfono (número fijo y de celular) indicó en la Resolución RDA
l6O9h 6 que el número de teléfono se refiere al dato numérico para la prestación del servicio de telefonía fija o
celular asignado por empresa o compañía que lo proporciona, atento a una concesión del Estado y que
corresponde al uso en forma particular, personal y privada, con independencia de que éste se proporcione para
un determinado fin o propósito a terceras personas, incluidas autoridades o prestadores de servicio. El número
telefónico, tendrá carácter de dato personal, cuando a través de éste sea posible identificar o hacer identificable
al titular o usuario del mismo, cuando hubiere sido entregada a los sujetos obligados para un determinado
propósito o hubieren sido obtenidos en ejercicio de sus funciones, análisis que resulta aplicable al presente
caso.

Por otra parte, de acuerdo a los Criterios emitidos en el Diccionario Datos Personales susceptibles de protegerse,
elaborado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), se establece que el Número de teléfono fijo y celulares
es un dato numérico de acceso al servicio de telefonía fija o celular asignado por la empresa o compañía que
lo proporciona y que corresponde al uso en forma particular, personal y privada, con independencia de que éste
se proporcione para un determinado fin o propósito a terceras personas, incluidas autoridades o prestadores
de servicio, por lo que se trata de un dato personal que debe protegerse con fundamento en el artículo II 6
primer párrafo de la LCTAIPy el artículo I l3 fracción I de la LFTAIP.

Ahora bien, respecto a la Fecha de Nacimiento, el Pleno del lNAl en la Resolución RRA OO98/l7 señaló que
tanto la fecha de nacimiento como la edad son datos personales, toda vez que los mismos consisten en
información concerniente a una persona física identificada o identificable. Ambos datos están estrechamente
relacionados, toda vez quer al dar a conocer la fecha de nacimiento, se revela la edad de una persona. Se trata
de datos personales confidenciales, en virtud de que al darlos a conocer se afectarÍa la intimidad de la persona
titular de los mismos. Por lo anterior, el lNAl considera procedente su clasificación, en términos del articulo I I 3,

fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

Posteriormente, de acuerdo a los Criterios emitidos en el Diccionario Datos Personales susceptibles de
protegerse, elaborado por la Secretaría de la Funeión Pública (SFP), se establece que la Fecha de nacimiento
es la data o referencia del alumbramiento de una persona que permite determinar el tiempo que ha vivido su
titular; al ser por ello un dato personal que incide en la esfera privada de las personas, requiere de su protección
con fundamento en el artículo 11 6 primer párrafo de la LCTAIPy el artículo I l3 fracción I de la LFTA|p.

Cabe aclarar que el Criterio @h9, emitido por el Pleno del lNAl establece los casos en que la edad o fecha de
nacimiento de los servidores públicos es información de acceso público. La fecha de nacimiento y/o edad son
datos personales confidenciales, por lo que los mismos son susceptibles de transparentarse cuando ésta últi
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const¡tuya un requisito para ocupar un cargo público, debido a que su difusión contribuye a dar cuenta que la

persona cubre dicho requerimiento, sin embargo, esto último no resulta aplicable para la CONDUSEF.

Por lo que concierne al estado civil del servidor público, conviene mencionar que en la Resolución RRA O@8h7
el lNAl señaló que el estado civil constituye un atrlbuto de la personalidad que se refiere a la posición que ocupa
una persona en relación con la familia; en razón de lo anterior, por su propia naturaleza es considerado como
un dato personal, en virtud de que incide en la esfera privada de los particularesy, por ello, es clasificado con
fundamento en el artículo I I 3, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

Ahora bien, de acuerdo a los Criterios emitidos en el Diccionario Datos Personales susceptibles de protegerse,

elaborado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), se establece que el estado civil es un dato o
característica de orden legal, civil y social, que implica relaciones de familia o parentesco, y en razón de la
finalidad para el que fue obtenido precisa su protección, al resultar un dato personal, con fundamento en el

artículoll6primerpárrafodelaLCTAIPyel artículoll3fracciónldelaLFTA|P.

En razón de los argumentos vertidos y con fundamento en los artículos los a rtículos 6, a pa rtado A, fracción ll, I 6,

párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; I , 3, fracción XXl,I 0O,I 06, fracción
l, lll,ll6párrafoprimeroyl3TdelaLeyCeneral deTransparenciayAccesoalalnformaciónPúblicayl,9,
97,98, fracción l, I06, I08, I.l3, fracción l, I.l8, 1 l9 y I40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública, en relación con los numerales Segundo, fracción XVll, Cuarto, Séptimo, fracción l, Noveno,

Trigésimo Octavo, fracción l, Quincuagésimo Sexto y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de

Clasificación y Desclasificación de la lnformación, así como para la Elaboración de Versiones Públicas,

publicados en el Diario Oficial de la Federación el I 5 de abril de 2Ol 6; Segundo, fracción XXV, Vigésimo Quinto
y Vigésimo Sexto de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de

acceso a la información pública, la Dirección de Administración de Personal reitero al H. Comité de

Transparencia de la CONDUSEF tenga a bien confirmar la clasificación de ta información en su modalidad de

confidencial, respecto a la dirección, teléfono particular, fecha de nacimiento y estado civil, datos contenidos

en el CURRICULUM VITAE del G lsmael Bejero Pineda que obra en el expediente de personal del trabajador,

así como aprobar la versión pública propuesta de dicho currículum, misma que se adjunta a la presente, toda

vez que resultan necesarias para dar la debida atención a lo solicitado por el peticionario en lo que respecta a

'Uel funcionario lsmael Bejero Pineda, se solicita su currículum" de la solicitud con número de folio

063700001 662r.

En consecuencia los integrantes del Comité de Transparencia de la CONDUSEF revisaron y analizaron la

motivación, el fundamento y contenido en los argumentos lógicos -jurídicos remitidos mediante memorándum

número DAPl464l2O2l de fecha l9 de julio de 2021 y las manifestaciones vertidas por el área solicitante,

resolviendo por unanimidad de votos CONFIRMAR la clasificación de la información en su modalidad de

confidencial respecto a los datos personales contenidos en el CURRICULUM VITAE del C. lsmael Bejero Pineda,

así como APROBAR la versión pública propuesta Dirección de Administración de Personal

Asimismo, los lntegrantes del Comité de Transparencia señalaron que la clasificación de la información en su

modalidad de confidencial, la elaboración de la versión pública, así como la conservación, guarda y custodia de

la información solicitada y proporcionada resulta ser responsabilidad de la Unidad Administrativa Competente,
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es decir de la Dirección de Administración de Personal adscrita a la Vicepresidencia de planeación y
Administración de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros.

Por lo anteriormente expuesto, los lntegrantes del Comité de Transparencia de la coNDUSEF emiten el Acuerdo
siguiente;

cTlcoNDUSEFk2'|SES|óNEXTRAORDINARldO3ACUenOO2O2t: Et Comité deTransparencia de ta
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción ll, i 6, párrafo segundo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;.l,3, fracción XXl,43, 44,fracción ll,l OO,l 05,
l06,fracciónl,l07,lll,ll6párrafoprimeroyúltimopárrafo,l3TdelaLeyCeneraldeTransparencia
y Acceso a la lnformación Pública; 3, fracción lX de la Ley Ceneral de protección de Datos personales
en Posesión de Sujetos Obligados; 1 ,9,64,65, fracción ll, 97, 98, fracción t, t 06, t OB, t 13, fracción l,

I I 8, I I 9y14o de la Ley Federal deTransparencia yAcceso a la lnformación pública, en relación con
los numerales Segundo, fracción XVll, Cuarto, Séptimo, fracción l, Noveno, Trigésimo Octavo, fracción
l, Quincuagésimo Sexto y Sexagésimo de los Lineamientos Cenerales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la lnformación, asícomo para la Elaboración de Versiones públicas, publicados
en el Diario Oficial de la Federación el I 5 de abril de 2Ol 6; Segundo, fracción XXV, Vigésimo euinto
y Vigésimo Sexto de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a
solicitudes de acceso a la información pública, CoNFIRMA la clasificación de la información como
CONF|DENC|ALcontenida en el CURRICULUM VITAE del servidor público adscrito a la CONDUSEFy
APRUEBA la versión públicas propuestas por la Dirección de Administración de personal adscrita
a la Vicepresidencia de Planeación y Administración de la Comisión Nacional para la protección
y Defensa de los Usuarios de servicios Financieros, información que es necesaria para dar atención
a la solicitud de información con número de folio 063700001 5621 , en consecuencia se instruye a la
Unidad deTransparencia para quese publique la presente resoluciónyse le haga del conocimiento
al solicitante, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia del lnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales, a efecto de dar la atención
en tiempo y forma a la solicitud de información de mérito.

Dando continuidad a la sesión, la Lic. Elizabeth Araiza olivares, Directora Ceneral de procedimientosJurídicos,
Defensoría y Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar,
Vicepresidenta Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, dio lectura al TERCER ASUNTO a tratar el cual
se indica a continuación:

Revisión de los argumentos lógicos - jurídicos remitidos por la Dirección de Administración de
Personal, a fin de que se confirme, modifique o revoque la declaración de improcedencia de
acceso a datos personales, respecto a lo solicitado en el folio O63ZOOOOI 6221 .

Por lo que la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos, Oefenrorfa I
Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar, Vicepresident. \
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Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, informó que se recibió en la Unidad de Transparencia a través
del Sistema de Solicitudes de lnformación del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y
Protección de Datos Personales, la solicitud de acceso a datos personales con número de folio 063700001 6Z2l ,

que a la letra indica lo siguiente:

Modalidad preferente de entreqa de información

'Copio Simple," (sic)

Descripción clara de la solicitud de datos personales

'Solicito ¡nis recibos de nómina timbrados de /os oños c y 2oI 9. Esto solicitud deben incluir
los pogos quíncenoles, pagos retroqctivo.E pqgos de oguinoldo y cuolquier otro pogo gue se me
ho¡ra efectuado en los oños gue estoy solicitondo., tipo de derecho ARCO: Acceso dotos
personoles, plesento solicitud: Titular, representdnte.. ,tipo de personcr Titular.,, (sic)

Otros datos para facilitar su localización

"Número de empleado de CONDUSEF Ol BS.n (sic)

Archivos

"-O637q)OOl 6721 .pdf' (sic)

Por consiguiente, La Lic. Elizabeth Araiza olivares, Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y
Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar, Vicepresidenta
J uríd ica y Titula r de la Un idad de Tra nspa rencia, ced ió la pa la bra a la Mtra. Anton ia Conzález Espinosa, Titula r
de la Dirección de Administración de Personal de la Vicepresidencia de Planeación y Administración; quien en
uso de la voz informó que realizó una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos físicos y
electrónicos con los que cuentan, los cuales se ubican en Avenida de los lnsurgentes Sur 762, piso 5, Colonia
del Valle, Alcaldía Benito Juárez, código Postal 03l oo, en la ciudad de México, en relación a los recibos de
nómina timbrados de los ejercicios 2O1 8 y 2Ol 9 del peticionario.

Derivado de la búsqueda realizada, se localizaron los "COMPROBANTES DE Pago de nómina" timbrados de los
ejercicios2Ol 8y2O1 9,a favordel peticionario.Asimismo,fue localizado requerimiento por partede la Dirección
Contenciosa, en donde se solicitó a la Dirección de Administración de Personal información para la atención de
un juicio de amparo promovido por el propio solicitanteycuya Litisse encuentra relacionada con la solicitud
en comento.

Es de indicar que dentro de dicho juicio, donde el peticionario forma parte, mediante acuerdo de fecha I g de
marzo de2021, el juez de conocimiento requirió a la CONDUSEF recibos de pago de 2Ol8 y 20i9, del hoy
solicitante, a efecto de resolver sobre el cuaderno correspondiente, requerimiento que fue recurrido por esta
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Comisión Nacional a través del recurso de queja acordada en auto de I I de junio de 2021 en la que se tiene
por presentada, sin que a la fecha se le asigne número de radicación, siendo que al día de hoy se encuentra
pendiente de resolver; por lo que la entrega de la información requerida en la solicitud de acceso a datos
personales en comento, constituiría el desahogo de un requerimiento que aún se encuentra sub judice, dejando
sin materia la queja cuyo objeto es determinar el plazo para el desahogo del requerimiento y que esta propia
Comisión promovió ante el órgano jurisdiccional de conocimiento; lo que vulneraría la equidad prcicesal para

esta Comisión, ya que al dejar sin materia la queja, se impediría que el juez se pronuncie respecto del fondo del
asunto objeto de la queja, obstaculizando el derecho de esta Comisión a que sea resuelta la controversia
presentada en términos de la Ley de Amparo, al ser parte en el juicio de referencia.

En dicho sentido, esta Dirección de Administración de Personal mediante el memorándum número
DAPl458l2o2l , de fecha l9 de julio del año en curso, solicitó a través de la Unidad de Transparencia se

convocara al H. Comité de Transparencia de la CONDUSEF, para que en cumplimiento con lo previsto en los

artículos 6, apartado A, fracción ll, 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1,2,48,55, fracción Vy 34fracción lll Ley Ceneral de Protección de Datos Personales en Posesión

de Sujetos Obligados; así como de lo dispuesto en el artículo 99 de los Lineamientos Cenerales de Protección
de Datos Personales para el Sector Público, se confirme, modifique o revoque la declaración de no procedencia

del ejercicio de los derechos ARCO, respecto a lo solicitado en el folio 06370O0O1 6721 , en razón de los siguientes
argumentos lógico-j uríd icos:

La documentación solicitada forma parte de un juicio de amparo que se encuentra subjudice, aunado a la
existencia de una queja pendiente de resolver en ese mismo procedimiento jurisdiccional, por lo que se

considera que de revelar dicha información implicaría la obstaculización de las actuaciones judiciales que se

siguen en el amparo presentado por el solicitante, al poder dejar sin materia la queja en trámite en perjuicio de

una de las partes.

Bajo esa tesitura, la Dirección de Administración de Personal señala que el ejercicio de los derechos ARCO del
peticionario, resulta no ser procedente en virtud de que la documentación solicitada vulnera la conducción de

los procedimientos administrativos seguidos en forma deluicio, en tanto que no han causado estado.

Resulta relevante informar que, se considera como procedimiento seguido en forma de juicio todo aquel que

cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y permita el derecho de defensa, siendo dichas

formalidades las que garantizan una adecuada y oportuna defensa, de conformidad con lo señalado en el

siguiente Criterio jurisprudencial identificado con el número de registro 2OO234.

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON IáS QUE GARANTIAN UNA

ADECUADAY OPORTUNA DEFENSA PREVIA ALACTO PRIVATIVO,

Lo gorontío de oudiencio estoblecido por el ortículo I4 constitucionol consiste en otorgar ol
qobernado lq oportunidod de defenso previamente ol octo privdtivo de Io vida libertod,
r¡ropiedod. r¡osesiones o derechos, y su debido respeto impone o los outoridodes, entre otras
obligociones, lo de que en el juicio que se sigo "se cumplon los formalidodes esencioles del
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procedim¡ento". Estos son /os que resultan necesoriqs para gorontizor lo defenso adecuado ontes
del qcto de privoción y que, de monero genérico, se traducen en /os siguientes requ¡s¡tos: I ) Lo
notificoción del inicio del procedim¡ento ysus consecuenc¡as; 2) Lo oportun¡dod de ofrecer y
desohogar los pruebos en que se finque lo defenso; 3) La oportunidod de olegor; y 4) El dictodo
de uno resolución que dirimo /qs cuestiones debotidos. De no respetorse estos requlsitog se
dejorío de cumplir con el fin de lo gorontío de oud¡enc¡o, que es evitor lo indefensión det ofectodo.

En consecuenc¡a, se deduce que, para que se respete la garantía de audiencia del gobernado, lasformalidades
esenciales del procedimiento resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de
privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos:

,l(.) )

r)
2)

5)

4)

La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;
La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas;

La oportunidad de alegar;y
El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

Del mismo modo, a continuación, se analizan los elementos señalados previamente con la finalidad de verificar
si se configura los elementos considerados para confirmar la negativa de acceso a los datos personales

solicitados:

L¡ existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se
encuentra en trámite.

a

a

En el presente asunto, se indica que todos los "COMPROBANTES DE Pago de nómina" timbrados de

los ejercicios 2Ol 8 y 2O1 9 del peticionario, se encuentran Íntimamente relacionados con la Litis

objeto de un juicio de amparo promovido por el propio solicitante el cual se encuentra subjudice,
aunado a la existencia de una queja pendiente de resolver, por lo que revelar dicha información
implicaría la obstaculización de las actuaciones judiciales que se siguen en el amparo presentado
por el solicitante, al poder dejar sin materia la queja en trámite en perjuicio de una de las partes.

Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del
procedimiento.

Se infiere que lo solicitado versa sobre la Litis que se estudia en el juicio promovido por el solicitante
que se encuentra en trámite, por lo que, dar acceso a la información vulneraría la conducción de

dicho expediente que se encuentra en trámite en razón de un procedimiento pendiente de

resolución.

En este sentido, Ios "COMPROBANTES DE Pago de nómina" timbrados de los ejercicios 201 8 y 2Ol 9

del peticionario, se determina a causa de que la información solicitada guarda relación con la Litis

que se estudia en el juicio promovido por el solicitante que se encuentra en trámite, mismo que no
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ha sido concluido, bajo esetenor, no es posible proporcionar la información, hasta en tanto no se

em¡ta una resolución que concluya el citado juicio y dicha resolución haya causado ejecutoria.

Tomando en consideración lo anterior, de darse a conocer la información solicitada en el acceso a datos
personales en comento, se causarÍa lo siguiente:

[a divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio
significativo al interés público, se adecua dicho supuesto al caso que nos ocupa, ya que divulgar todos
'COMPROBANTES DE Pago de nómina" timbrados de los ejercicios 2O1 8 y 2Ol 9, del peticionario, representa un
riesgo real en el desarrollo del amparo, pues podría quedarse sin materia la queja impidiendo asÍ el desarrollo
de lasaccionesde la impartición dejustic¡a, la libertad dedirección procesal,ysobretodoel equilibrio procesal
de las partes.

Riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, es de
señalar que, la divulgación de la información podría causar daño a las decisionesy resoluciones que se emitan,
en virtud de que los "CoMPROBANTES DE Pago de nómina" timbrados de los ejercicios 2O1 8 y 2Ol 9, del
peticionario, se encuentran Íntimamente relacionados con la Litis objeto de un juicio de amparo promovido por
el propio solicitante el cual se encuentra subjudice, aunado a la existencia de una queja pendiente de resolver;
lo que pondrÍa en riesgo la conducción del asunto y el trámite de la queja pendiente de resolver.

L¡ limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible
para evitar el perjuicio, es de señalar que todos los "CoMPROBANTES DE Pago de nómina" timbrados de los
ejercicios 2o1 8 y 2Ol 9, del peticionario, se encuentran íntimamente relacionados con la Litis objeto de un juicio
de amparo promovido por el propio solicitante el cual se encuentra subjudice, aunado a la existencia de una
queja pendiente de resolver, por lo que, debe restringirse en este caso, el acceso a la información hasta en tanto
se dicte resolución y esta tenga definitividad, es decir cuando esta sea inalterable.

Lo anterior resulta trascedente para decidir la confirmación respecto a la negativa de acceso a datos personales
de la solicitud en comento, ya que los procedimientos mencionados como lo son el juicio de amparo y la
existencia de una queja pendiente de resolver en ese mismo procedimiento jurisdiccional, aún no han causado
estado, por lo que continúan sometidos al escrutinio de un juzgador, en tal virtud la publicidad no será factible
mientras no se considere cosa juzgada y cuya decisión haya quedado firme.

Por lo antes expuesto, todos los 'COMPROBANTES DE Pago de nómina" timbrados de los ejercicios 201 8 y 2ol 9,
del peticionario, no pueden ser otorgados, derivado de lo que en seguida se refiere:

La negativa de acceso a datos personales se sustenta en razón de que el bien jurídico protegido es
la imparcialidad e independencia del juzgador respecto de la causa que se juzga, sea ésta en sede
jurisdiccional o administrativa.
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Dicha negativa pretende evitar que la divulgación de la información íntimamente relacionada con
un juicio de amparo, puede afectar la conducción de la misma dentro del proceso judicial.
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Existe así un segundo bien jurídicamente protegldo, toda vez que la documentación de la cual se

solicita contiene datos que deben protegerse debido a que implicaría la obstaculización de las
actuaciones judiciales que se siguen en el amparo presentado por el solicitante, al poder dejar sin
materla la queja en trámite en perjuicio de una de las partes.

La negativa de acceso a datos personales a las documentales requeridas mediante la solicitud que
nos ocupa constituye el medio menos lesivo o perjudicial para evitar que se provoque afectación
alguna respecto a la imparcialidad de las autoridades.

iiz ''..
' -lt

Una vez establecido lo anterior, es de señalar que respecto de la información solicitada y del juicio de amparo
promovido por el propio solicitante el cual se encuentra subjudice, aunado a la existencia de una queja
pendiente de resolver, de los citados argumentos se comprueba la negativa del ejercicio de los derechos ARCO,
ya que el equilibrio entre el perjuicio y el beneficio a favor del interés público se ve superado, por lo que revelar
dicha información implicaría la obstaculización de las actuaciones judiciales que se siguen en el amparo
presentado por el solicitante, al poder dejar sin materia la queja en trámite en perjuicio de una de las partes.

En esa tesitura, el ejercicio de los derechos ARCO del peticionario, resulta no ser procedente en virtud de que
la documentación solicitada vulnera la conducción de los procedimientos seguidos en forma de juicio, en tanto
que no han causado estado, ello en términos del artÍculo 55, fracción V, de la Ley Ceneral de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el cual refíere:

"Artículo 5.5. Los únicos cousos en las gue el ejercicio de los derechos ARCO no seró procedente
soni

()

V. Cuondo se obstaculicen octuaciones judicioles o odministrqtivos;

()

En todos /os cosos onter¡ores, el responsoble deberó informor ol titulor el motivo de su

determínoción, en el plozo de hostqveinte díos o /os que se refiere el primer pórrofo del ortículo
57 de Ia presente Ley y demos disposiciones oplicables, y por el mismo medio en que se llevó a
cobo la solicitud, ocompoñondo en su coso, los pruebos que resulten pertlnenfes."

En ese sentido, se tiene que en el caso en particular se actualiza la fracción V del artículo 55 de la Ley Ceneral

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados ya que se actualiza:

a) La existencia de un recurso dentro de un juicio de amparo;

b) Que la documentación requerida es parte cle la Litis a resolver dentro del recurso relacionado al proceso

judicial;
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c) El dar a conocer la información obstaculiza la actuación judicial dentro del recurso y vulneraria la
equidad procesal para esta Comisión.

Ahora bien, en razón del precepto anterior y en términos del articuio 99 de los Lineamientos Cenerales de
Protección de Datos Personales para el Sector Público, cuando se niegue el ejercicio del derecho de acceso a

datos personales por actualizarse la fracción V, del artículo 55 de la Ley Ceneral de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la respuesta deberá constar en una resolución del Comité de
Transparencia que confirme la improcedencia del ejercicio de los derechos ARCO, mismo que se cita
continuación:

'€ousoles de I'mprocedencio del ejercicio de los derechos ARCO
A'rtículo 99. Cuondo el responsable niegue el ejercicio de /os derechos ARCO por actuolizorse
olguno de /os supuestos previstos en el ortículo 55 de la Ley Aenerol, /o respuesfcr deberó constor
en una resolución de su Comité de Tronsporencis que confirme lo improcedencio del ejercicio de
/os derechos ARCO."

En virtud de lo anterior, la Dirección deAdministración de Personal, con fundamento en el artículo 84, fracción
lll de la Ley Ceneral de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como de lo
dispuesto en el artículo 99 de los Lineamientos Cenerales de Protección de Datos Personales para el Sector
Público, solicita al Comité de Transparencia de la CONDUSEF, a fin de que se confirme la declaración de no
procedencia del ejercicio de los derechos ARCO, respecto a lo solicitado en el folio 06370O001 622l .

En consecuencia, los lntegrantes del Comité de Transparencia de la CoNDUSEF, señalaron que de acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 55, fracción Y y 84 fracción lll de la Ley Ceneral de Protección de Datos personales

en Posesión de Sujetos Obligados y conforme al artículo 99, de los Lineamientos Cenerales de protección de
Datos Personales para el Sector Público, revisaronyanalizaron la motivaciónyel fundamentocontenidoen los
argumentos lógicos - jurídicos remitidos mediante memorándum número DAPl4s1lZO2l , así como las
manifestaciones vertidas por el área solicitante, que en su conjunto integran los elementos mínimos que
permiten tener la certeza de que se utilizó un criterio fundado y motivado en la Ley Ceneral de protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y en los Lineamientos Cenerales de protección de Datos
Personales para el Sector Público para emitir el pronunciamiento sujeto a consideración del Comité de
Transparencia, por lo que, los lntegrantes resolvieron por unanimidad de votos, CONFIRMAR la declaración de
no procedencia del ejercicio de los derechos ARCO, respecto a lo solicitado en el folio O63ZOOOOI 622l .

En virtud de lo anterior los lntegrantes del Comité de Transparencia de la CONDUSEF emitieron el siguiente
acuerdo:

crlcoNDUsEFk2"lsEslÓNexrRnoRDlNARlA/o4lAcuERDo¿o2l: Et comité de Transparencia de
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción Y y 34fracción lll de la Ley Ceneral de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y conforme al artÍculo 99, de los
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Lineamientos Cenerales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, CONFIRMA la

declaración de no procedencia del ejercicio de los derechos ARCO, respecto a lo solicitado en el
folio 063700001 672.l , requerido por la Dirección de Administración de Personal mediante
memorándum número DAPl458l2O2l , de fecha I 9 de julio de 2Cl21 . En consecuencia, se instruye
a la Unidad de Transparencia para que se publique la presente resolución y se le haga del
conocimiento al solicitante.

Finalmente, al no haber más asuntos que tratar, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de
Procedimientos Jurídicos, Defensoría y Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth
lvonne Noriega Aguilar, Vicepresidenta Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, dio por concluida la

Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria del año2021 del Comité de Transparencia de la CoNDUSEF, siendo
las I 8:OO horas del día 03 de agosto de2021 .

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE tA
COMISIóN NACIONAL PARA tA PROTECqóN Y DEFENSA DE LoS UsUARIos DE sERVIcIos FINANCIERoS

üc. Araiza Olivares Pereida
Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos,

Defensoría y Tecnologías Financieras en

suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth
lvonne Noriega Aguilar, Vicepresidenta Jurídica

y Titular de la Unidad de Transparencia.

Titular del Órg de Control en la CONDUSEF

c.P.

Directora
adscrita a la Vicepr dencia de Planeación y Administración
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